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Con fundamento en lo establecido por los artículos 14 y 18 fracción II de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, en relación con el artículo 14 de su Reglamento Interior, se 
le CONVOCA a la sesión ordinaria número 4 cuatro a celebrarse el 25 veinticinco de 
enero 2017 dos mil diecisiete, a las 9:30 horas, bajo el siguiente: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
3.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de la 
Primera Sala, en relación al Toca 485/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente 1980/3ªSala/16. 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de la 
Primera Sala, en relación al Toca 521/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, apoderado legal de **********, parte actora en 
el expediente 987/3ªSala/15. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de la 
Primera Sala, en relación al Toca 579/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, autorizado del Director General de Transporte 
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1812/3ªSala/15. 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de la 
Segunda Sala, en relación al Toca 432/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por “RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.”, a través de su 
apoderado legal **********, parte demandada en el expediente 794/3aSala/16. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de la 
Segunda Sala, en relación al Toca 582/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, en su carácter de autorizado del inspector 
********** y del Jefe de la Oficina de Transporte y Regulación de los Requisitos de 
Tránsito, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado en León, 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 534/1ªSala/16 (En línea). 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada de la 
Tercera Sala, en relación al Toca 632/15 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, parte actora en contra de la sentencia dictada 
por el Magistrado de la Primera Sala en el expediente 875/1ªSala/14, en la que se 
decretó el sobreseimiento respecto a una de las autoridades demandadas, se 
reconoció la validez de los actos impugnados y no se reconocieron los derechos 
solicitados por el actor; en cumplimiento a la resolución pronunciada el 5 cinco de 
enero de 2017 dos mil diecisiete por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Decimosexto Circuito dentro del juicio de amparo número 
543/2016. 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada de la 
Tercera Sala, en relación al Toca 559/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente 1446/4ªSala/16. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada de 
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la Tercera Sala, en relación al Toca 566/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por el Agente de Tránsito de la Dirección de Tránsito y 
Transporte de Cortazar, **********, autoridad demandada por conducto de su 
autorizado **********, en el expediente 1257/2ª Sala/16. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de 
la Cuarta Sala, en relación al Toca 449/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********,  de parte actora en el expediente 
1899/2ªSala/16. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de 
la Cuarta Sala, en relación al Toca 461/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, autorizado del Director General de Transporte 
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1395/3ªSala/15. 
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de 
la Cuarta Sala, en relación al Toca 577/16 PL, formado con motivo del recurso de 
reclamación promovido por **********, autorizado del Director General Transporte del 
Estado Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 49/3ªSala/16 (En línea). 
14.- Asuntos generales.  
15.- Clausura de la sesión.  
 
 

 
A t e n t a m e n t e 

La Presidenta del Tribunal, 
 
 

Antonia Guillermina Valdovino Guzmán 
Guanajuato, Guanajuato, 20 veinte de enero de 2017 dos mil diecisiete. 


